
CAJAS. LA NEGOCIACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES YA DURA SEIS MESES

Z AGENCIAS. Madrid/Córdoba

Ω Los presidentes de Cajasur y
Unicaja, Santiago Gómez y Brau-
lio Medel, respectivamente, se reu-
nirán hoy con responsables del
Banco de España en Madrid para
analizar el proceso de fusión en-
tre ambas entidades y los avances
logrados. Está previsto que a la reu-
nión acudan también los direc-
tores generales de estas cajas y el
director general de Supervisión
del Banco de España, Jerónimo
Martínez Tello, según indicaron
fuentes del sector.

Otras fuentes añadieron que con
ese encuentro, que se celebrará en
la sede de la institución en Madrid,
se quiere “certificar y oficializar la
continuidad del proceso y consta-
tar que todo sigue su cauce”.

Unicaja y Cajasur reafirma-
ron el pasado 28 de marzo su vo-
luntad de seguir adelante en este
proceso, anuncio que se producía
tras las dificultades que tuvo días
antes la negociación, que dura
ya seis meses, y que coincidía con
la llamada de atención del gober-
nador del Banco de España, Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez,
a las cajas que retrasan sus pro-
cesos de fusión.

La reunión de hoy se enmarca
en los encuentros de seguimiento
que periódicamente vienen cele-
brando responsables de las dos en-
tidades con el Banco de España, en
la que se analizan el avance del pro-
ceso y el cumplimiento del Plan
Económico del Proyecto de Fusión
y las sinergias ligadas al mismo.

Mesa laboral aplazada. Este plan
y el proyecto de estatutos de la fu-
tura entidad ya han sido consen-
suados y aún falta que los conse-
jos de administración de las cajas
aprueben el documento definitivo
del proyecto de fusión, que poste-
riormente pasará por las asambleas.

Mientras, la reunión que espe-
raban mantener esta semana Uni-
caja, Cajasur y los sindicatos pre-
sentes en la mesa de negociación
laboral para abordar la fusión fue
aplazada por “motivos de agenda”.

El pasado lunes, el presidente de
la Junta de Andalucía, Jose Anto-
nio Griñán, confió en que el Ban-
co de España no pondrá problemas
a la fusión, aunque admitió “pro-
blemas de recorrido” que consi-
deró “típicos” de estos procesos.

Ayer, el PP y el PSOE de Cór-
doba se enzarzaban en otra dis-
cusión. El presidente provincial del
PP, José Antonio Nieto, y el se-
cretario general del PSOE, Juan Pa-
blo Durán, se acusaban mutua-
mente de “poca responsabilidad”
al hablar de la fusión. π
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MEDIO AMBIENTE

Descatalogan zonas 
de baño en Gaucín,
Alcaucín y Ardales

PARTIDOS

El PP nombrará un
‘número tres’ en Málaga
para ayudar a Salado

SOCIEDAD

El Secretariado Gitano
celebra una convivencia
por su Día Internacional
Ω La Fundación Secretariado Gi-
tano celebra hoy el Día Interna-
cional del Pueblo Gitano con un
encuentro de convivencia entre fa-
milias que se celebrará en el salón
de actos de la Casa Hermanda de
la Cofradía de Estudiantes, en la
calle Alcazabilla. A la cita se ha in-
vitado a representantes del Ayun-
tamiento y la Junta. π L. O. Málaga

SALUD

Enfermos de parkinson
instalan hoy varias
mesas informativas
Ω La Asociación de Enfermos de
Parkinson instalará hoy mesas
informativas para concienciar a la
población con motivo del Día Mun-
dial de esta enfermedad (el do-
mingo 20). Las mesas estarán ins-
taladas en hospitales, en la calle La-
rios y en El Corte Inglés entre las
10.00 y las 14.00 horas, según in-
formó este colectivo. π L. O. Málaga

Ω España descatalogó un total de
22 zonas de baño en el periodo com-
prendido entre 2008 y 2009 por
el deterioro de las aguas, según se
desprende del informe ‘Aguas de
baño continentales 2009-10’, dado
a conocer por Ecologistas en Ac-
ción. Entre ellas se encuentran
zonas en Alcaucín, Ardales y Gau-
cín. Ecologistas en Acción critica
que al descatalogarlas se reduce más
el control administrativo sobre la
calidad de las aguas. π L. O. Málaga

En corto

Francisco Salado.

Ω El presidente del PP de Málaga,
Elías Bendodo, anunció ayer que
ante las futuras elecciones van a “re-
forzar” el equipo de dirección con
un vicesecretario general, es de-
cir, un número tres del partido. El
popular apuntó que es para refor-
zar la labor y la figura del secretario
general, Francisco Salado, que se-
guirá siendo secretario general pero
dedicará “más tiempo” a partir de
ahora a su candidatura en Rincón
de la Victoria. π L. O. Málaga

TURISMO. LLEGÓ AL 88% A PARTIR DEL JUEVES SANTO

Los hoteles tuvieron
un 75% de reservas
en Semana Santa
Ω La Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol (Aeh-
cos), presidida por José Carlos Es-
cribano, informó ayer de que la ocu-
pación media en la pasada Sema-
na Santa ha superado en cinco
puntos porcentuales a la del año
2009. Las cifras estadísticas que ha
obtenido Aehcos entre sus asocia-
dos arrojan que la ocupación me-
dia de domingo a sábado durante
el año 2010 ha sido de un 75,79%
frente al 70,10% del año 2009.

La media de la primera parte
de la Semana Santa –de domin-
go a miércoles– ha sido del
62,94%, frente al 55,17% de 2009.
De Jueves Santo a Sábado Santo
la ocupación fue del 88,64%, fren-
te al 78,17% de 2009.

Estos datos se enmarcan den-
tro del invierno 2009-2010, donde
a febrero de 2010 y según los da-
tos del INE, hay una pérdida de

353.328 pernoctaciones, lo que su-
pone un -11,59% menos con res-
pecto al invierno del año pasado.

Aehcos mostró su agradeci-
miento tanto a las instituciones pú-
blicas como a los ayuntamientos
por el importante esfuerzo realiza-
do por acondicionar apropiada-
mente las playas de los distintos
municipios de la Costa del Sol para
turistas y visitantes. π L. O. Málaga

PESCA. LA JUNTA FOMENTA LA ACTIVIDAD  SOSTENIBLE

Málaga recibe 2,5
millones de €para
desarrollo pesquero
Ω La provincia de Málaga recibi-
rá 2.490.000 euros hasta 2013
por parte de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de An-
dalucía para desarrollar proyectos
empresariales sostenibles, según
informó ayer la directora general
de Pesca y Acuicultura de la Junta,
Margarita Pérez.

De esta cuantía final, el 90% se
destinará a financiar los diversos
proyectos que conformen el plan
estratégico con el objetivo de mo-
vilizar a los agentes económicos y
controlar su adecuada ejecución
hasta el año 2013, según precisa-
ron desde la Junta.

Esta iniciativa se desarrollará
en toda la comunidad autónoma,
donde se han establecido siete zo-
nas de pesca, cada una de las que
contará con un grupo de des-
arrollo pesquero. Para ello, la Jun-
ta ha destinado un total de 24 mi-

llones de euros, tal y como apro-
bó la Dirección General de Pesca
el 23 de julio de 2009, fecha en la
que se establecieron las normas
básicas de intervención del Fon-
do Europeo de la Pesca 2007-2013
para el Desarrollo Sostenible de
las zonas de pesca.

Los grupos de trabajo, que en el
caso de Málaga ejercerá sus tare-
as en la zona que engloba Fuen-
girola, Marbella, Estepona y Vélez
Málaga, contarán con la repre-
sentación de interlocutores públi-
cos y privados y se encargarán de
promover las estrategias marca-
das. Además, tendrán que conse-
guir como objetivo “primordial”
un crecimiento inteligente, sos-
tenible y integrador, según desta-
có la directora general, que se reu-
nió ayer con el delegado de Agri-
cultura y Pesca en Málaga, Anto-
nio Moreno. π L. O. Málaga

José Carlos Escribano.

El Banco de España se
ve con Unicaja y Cajasur
para relanzar la fusión
Los presidentes de las cajas se reúnen con el supervisor de
la institución para valorar el avance de un proceso estancado

Unicaja y Cajasur se reúnen
hoy al más alto nivel con el
Banco de España para
sopesar la marcha de un
proceso de fusión que
parece bloqueado en las
últimas semanas, sobre
todo por el tema laboral.

Cajas. Santiago G. Segura y Braulio Medel, en una foto de archivo. EFE
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